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HOMENAJE A LABRA

En la tarde del 15 actual y á las seis y media,
se verificó en el Centro de Cultura Hispano-Ameri-

tor Marinas y á muchos otros que la premura del
tiempo y falta de espacio nos impiden designar.

Próximamente á las siete empezó la sesión, que
presidió el Sr. Palomo, teniendo á su derecha á los
señores Labra, General Concas y Delegado de la
Colombina Sr. Hernández Pinzón, y á su izquierda
los Sres. Deschamps, Pichardo, Gutiérrez Sobral y

Bogotá tColombia)—Plaza principal.

cano, el solemne acto de entrega del título y gran
medalla de oro que la Real Academia Hispano-
Americana de Cádiz y la Colombina Onubense de-
dican al ilustre Senador y Patriarca del americanis-
mo, Excmo. Sr. D. Rafael M. de Labra.

Mucho antes de empezar el acto, era material-
mente imposible el acceso á los salones y depen-
dencias del Centro de Cultura, tal era la aglomera-
ción del público que ansiaba oir al gran orador y
torna r parte en el grandioso homenaje que se pre-
paraba. Allí saludamos á los Generales de Marina
señores Concas, Ortega y Puga; representantes de
repúblicas americanas Sres. Pichardo, Deschamps y
Otros; á los oficiales de Marina Sres. Armada, Milá
Y Arderíus, al gran maestro Bretón, al insigne escul-

Pelayo Quintero, delegado este último de la Real
Academia de Cádiz.

El Sr. Palomo con elocuentes frases y sentidos
conceptos, hizo la apología del gran Labra: "Es el
maestro de nosotros, sus ideas é iniciativas son aco-
gidas con entusiasmo y puestas en práctica por el
mundo ibero-americano; su consecuencia política,
la bondad de su carácter y su vastísima erudición,
le hacen acreedor á nuestro respeto y á nuestro ca-
riño, y á que ocupe la Presidencia de honor de esta
casa, vacante por la muerte de aquel insigne patrio-
ta que se llamó en vida D. José Canalejas."

Aludiendo al acto que se celebraba, tuvo frases
de gran cariño y afecto para la Real Academia His-
pano-Americana de Ciencias y Artes de Cádiz, que
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tanto se admira y quiere, en el Centro de Cultu-
ra; asimismo para la Colombina Onubense, Socie-
dad benemérita que desde el año 1880 realiza una
extensa y fructífera labor eh oró de los intereses de
España y América, y terminó su sentida oración con
palabras de aliento para los que luchan, expresando
que el Centro que preside se siente orgulloso de ha-
ber contribuido al homenaje que las dos Socieda-
des andaluzas dedican al insigne Labra. (Grandes
y continuados aplausos.)

Discurso del Sr. Gutiérrez Sobral.

• Señoras y Señores: Designado por la Real Academia His-
pano-Americana de Cádiz, á la que tengo el honor dé pertene-
cer, para hacer entrega al Sr. D. Rafael M.' de Labra de la Me-
dalla de oro que le otorga por su labor en pro de la unión de los
pueblos de nuestra raza del continente andino y los de Es-
paña, me veo obligado á hacer uso de la' palabra, ycréaiime, se-
ñores, que sin tener que manifestar mi inferioridad, resaltará
más después de, haberse oído el elocuente y sentido discurso
de nuestro muy querido y respetado Presidente D. Luís Palomo.

Yo no encuentro palabras en el léxico para pintar, para des-
cribir con la intensidad que requiere, los meritisimos trabajos
del Sr. Labra, tanto en América como en España, para mante-
ner unido el espíritu de la raza; á su gran inteligencia, á su de-
licado sentimiento, únese en él la circunstancia de haber nacido
en tierra americana y ser sus padres de tierra española, circuns-
tancias todas que parecen se integran en él para ser el faro de
unión de dos pueblos que viven separados por el Atlántico, y
hasta por diferencias de carácter politica pero que están unidos
por elementos de carácter étnicos, que han vivido la misma his-
toria.

América! yo veo en esta palabra algo como vida para la
humanidad, como elemento que ha determinado una orienta-
ción en la Historia, haciendo pasar á ésta de un estado •nada
propio para la vida libre de los pueblos, á otro de condiciones
de libertad de espíritu. Asi como en los períodos geológicos de
nuestra tierra, del estado terciario cuyas condiciones para la
vida humana eran imposibles por la impureza de la atmósfera,
por la temperatura de los mares y por la poca consolidación de
los continentes, pasó al cuaternario, limpiándose la caótica at-
mósfera con purificadora lluvia y consolidándose los continentes
que iban dibujando sus contornos, que se separaban por com-
pleto de los mares, para aparecer la vida del hombre en condi-
ciones de desarrollo, por permitirlo así el estado biológico del
planeta, así podemos comparar el período de la historia anterior
al descubrimiento de América, á un periodo terciario por reinar
en Europa algo de confuso y nada definido en sus ideales, por
sus luchas militares y religiosas, por sus intransigencias, hasta
que vino el descubrimiento del continente andino que á manera
de lluvia purificadora, limpió la atmósfera fatal de aquel periodo
histórico, ensánchando el campo de acción de los hombres, pro-
curándoles nuevas tierras donde pudiesen llevar sus ideales y
darles formas, alejados de las intransigencias de los pueblos
aquellos que parecía no tenían más destellos luminosos en
sus inteligencias que los de las hogueras que se encendian en
las plazas públicas para quemar á los protestantes religiosos y
políticos.

Yo que no tengo prejuicio acerca de los pueblos y que para
mí son respetables y queridos todos los que viven en el am-
biente de la honradez, lá virtud y el trabajo, siento una incli-
nación hacia los americanos, por lo que han influido con sus
obras en los pueblos europeos.

Nadie como D. Rafael M.' de Labra ha cantado la labor co-
losal de aquella raza, que es continuación de la nuestra; aquella
raza que vive, se agita, piensa, siente y habla como la nuestra,
desde los confines del Amazonas hasta las frías tierras de la
Isla de Fuego.

El trabajo colosal de D. Rafael M.' de Labra, sostenido
con su pluma, con su palabra y con sus actos, lo eleva á la ca-
tegoría de un símbolo, pues en él se simboliza el espíritu de
unión de los pueblos hispanos americanos.

Vuelvo á repetir que siento no poder, ya por defección del
léxico, ya por mi deficiencia, hacer la pintura de su gran per-
sonalidad, que con su nombre llena América y España.

Vosotros, señores, que me escuchais, no lo necesitais, por
que conoceis perfectamente, porque sabeis muy bien todo lo
que representa en nuestra historia contemporánea el nombre de
Labra, nombre que por mucho que se repita no puede can
como no cansa la oración que se dice como manifestación de
gratitud, y gratitud muy grande !e debemos todos los españoles
y todos los americanos que nos interesamos por la politica de
ambos pueblos, politica nacida en la inteligencia y en el cora-
zón para llevar á ambos pueblos á la unión por los lazos de la
cultura y de los afectos de razas hermanas.

Termino, señores, y al terminar entrego esta medalla de
Oro al señor Labra, medalla que le otorga la Real Academia
Hispano-Americana y con la Academia Hispano-Americana to-
dos los españoles que al mismo tiempo le rinden el tributo de su
admiración y cariño.—HE DICHO.

Al hablar de Huelva recordó el cariñoso recibimiento que
se le hizo cuando llegó á aquel puerto mandando el cañonero
Laya; hizo alusión al Certamen literario de la Sociedad Colom-
bina, acto que le conmovió mucho, pues pudo observar el gran
entusiasmo por las cosas del Descubrimiento tanto en mujeres
como en hombres. (Grandes aplausos.)

Concedida la palabra al representante de la Co-
lombina Sr. Hernández Pinzón, expresó éste que
ninguna delegación podía encomendarle la Sociedad
que le fuese tan grata como la presente.

Labra—dice—ha realizado el milagro de unir á
todos los que sienten el ideal hispano americano;
ha conseguido que el Estado fije sus miradas en la
Rábida; á él sólo se debe la subvención oficial á fa-
vor de la Sociedad Colombina, consignada en los
presupuestos vigentes.

En sentidos párrafos manifiesta que la Colombina
debe eterna gratitud al Apóstol del americanismo,
único político que prescindió de miras personales al
visitar á Huelva, y sólo sintió la noble ambición de
realizar y glorificar los históricos lugares donde se
organizó la aventura más grandiosa que recuerda la
historia. Terminó manifestando que la medalla y tí-
tulo que acababa de entregarse al Presidente de ho-
nor de la Colombina, representa la unión de los ele-
mentos ique en Huelva existen enamorados del ideal
ibero-americano que bajo el glorioso pabellón del
insigne Monasterio de la Rábida y siguiendo las in -

dicaciones del gran Labra, conseguirán, apelar de
la apatía de los políticos de aquella región, que
Huelva y su provincia ocupen el lugar preeminente
que le corresponde en el movimiento americanista
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por su historia y por sus tradiciones. (Muchos aplau-
sos.)

El Sr. Deschamps, representante de Santo Do-
mingo, en brevísimas frases pero muy sentidas, re-
cordó el vehemente deseo que las Repúblicas ame-
ricanas tienen de estrechar las relaciones con Espa-
ña; relató con gran elocuencia cosas prácticas pre-
senciadas por el orador en su carrera diplomática,
demostrando que en América, apesar de lo elevado
de precio de los artículos españoles, prefieren los
naturales adquirirlos, convencidos de su bondad y
pureza.

Concluye leyendo algunas páginas de una inte-
resante revista americana, donde se ensalza la pres-
tigiosa figura de Labra. (Grandes aplausos.)

Al levantarse el Sr. Labra y ocupar la Presiden-
cia, es saludado con una continuada salva de aplau-
sos.

Discurso del Sr. Labra al recibir
la medalla de oro.

El Sr. Labra después de las protestas inexcusables de grati-
tud á la Academia Hispano-Americana de Cádiz y la Colom-
bina de Huelva, por el nuevo honor con que le favorecen, y
luego de declararse obligado al Centro de Cultura Hispano-
Americana de Madrid por haber organizado la solemne sesión
de esta tarde, se dedica á señalar las notas relevantes de ésta,
que tiene por fin (aparte de la entrega de la gran Medalla de
oro y el obsequio personal que entraña) 1. 0 , recoger la expresión
de los sentimientos y las ideas de dos de las Sociedades extra-
oficiales más cultas y entusiastas de España sobre problemas
morales y políticos capitales y que deben determinar un interés
superior de todos los españoles, y 2.°, afirmar con las excelen-
cias de la idea generosa y transcendental de la intimidad hispa-
no-americana, los progresos que esta idea y su propaganda han
hecho aqui y en América en el curso del último quinquenio.

Todo esto es la base y el supuesto de la Suscripción patrió-
tica hecha por iniciativa de la Colombina y de la Academia de
Cádiz, que representa mucho más que una deferencia personal
y una manifestación cariñosa al consocio y colaborador.

El Sr. Labra dedica palabras de elogio á las dos Sociedades
propagandistas antedichas y enumera rápidamente sus últimas
obras, así como los proyectos que tienen. Entre ellos se cuenta
la constitución federal de las asociaciones americanistas andalu-
zas, con el auxilio caluroso del nuevo Instituto de Estudios ame-
ricanistas de Sevilla y las Sociedades económicas de Cádiz, Se-
villa, Huelva y Málaga.

Esta Liga andaluza podrá cooperar eficazmente á los esfuer-
zos análogos que se realizan en otras regiones españolas, direc-
tamente relacionadas con América, como Cataluña, Vizcaya,
Asturias y Galicia ó interesad s en el problema en que se trata
por altos motivos políticos, como la gran región de Castilla,
donde actúa el Centro de Cultura hispano-americano, la So cie-
dad de Unión Ibero-Americana, la Sociedad Geográfica de Ma-
drid y el flamante Instituto Ibero-Americano de Derecho com-
parado.

En este sentido el orador hace alusión á la resurrección de la
Provincia española y protesta contra el supuesto muy vulgari-
zado de que en las localidades ha muerto el espiritu de cultura
Y de progreso. Desconocido generalmente, es necesario paten-
tizarlo y contar eón él para la vigorización y la transformación
de la España contemporánea.

El Sr. Labra habla enseguida del problema hispano-ameri-
cano, que considera de capital importancia en el estado actual
de España, y se felicita del carácter popular que el movimiento
americanista ha adquirido en nuestra Península de poco tiempo
á esta parte, y muy singularmente en estos últimos días, rela-
cionado con la conmemoración de 1812, á cuya fecha hay que
referir alguno de los supuestos de aquel. movimiento, como la
personalidad hispánica y la intimidad de españoles y america-
nos, á despecho de climas y fronteras y sin la Menor oposición
á la soberanía particular de las diversas naciones desprendidas
del Estado español, y cuyo reconocimiento autorizó la Ley es-
pañola de Diciembre de 1836.

Dan excepcional carácter y urgencia al problema hispano-
americano de estos dias, desde el punto de vista político y aún
prescindiendo del gran interés histórico del particular, 1. 0, el
desarrollo considerable y las notas singulares de la actual emi-
gración española á la América latina; 2.°, la cordialidad crecien-
te de americanos y españoles por la comunidad de intereses po-
líticos y económicos allende el Atlántico y por la rectificación
de las preocupaciones, las obscuridades y las ignorancias de la
historia moderna, sobre todo en lo relativo á la acción de Espa-
ña en el Nuevo Mundo, y 3.", el franco planteamiento del pro-
blema de la personalidad internacional de España, planteado
últimamente por la complicada cuestión de Marruecos, por las
relaciones confusas y contradictórias de los Estados europeos,
por la crisis portuguesa y por la política americana de los Esta-
dos Unidos de Norte América. En estas condiciones no se com-
prende un estadista español que deje de saber que viven y tra-
bajan en la América latina cerca de cuatro millones de españo-
les, y que cerca de setenta millones de hombres hablan en el
mundo la lengua castellana y que España es geográficamente
el pais central del mundo culto progresivo y contemporáneo.

Por esto mismo, por el progreso general del Mundo, por el
llamamiento de la voz de la civilización aún más que por la re-
clamación de la sangre y el recuerdo de la leyenda y de la His-
toria, se ha producido y extendido en estos últimos años y con
carácter popular dentro de la Península española y singular-
mente en todo el litoral de la misma, el movimiento america-
nista de que ahora se trata.

Parece que el Gobierno español ya lo atiende y que cierta
parte de nuestras clases directoras se fija en él ó en alguno de
sus aspectos con un interés superior al de la curiosidad ó al del
prestigio histórico. Conviene recojerlo todo, y con ello y sobre
ello, continuar y ensanchar el movimiento americanista por la
iniciativa ó no con los esfuerzos oficiales, y para esto tienen
una verdadera importancia actos solemnes públicos y de frater-
nidad como el que ahora se celebrará en los salones del Centro
de Cultura Hispano-Americana y los que preparan las Socieda-
des andaluzas y la Casa de América de Barcelona, con el doble
fin de que sean bien conocidos en España los hombres, las ins-
tuciones, los intereses y las cosas de la América contem-
poránea.

El orador se atreve á prometer como Presidente del Ateneo
de Madrid y Presidente del Instituto Ibero-Americano de Dere-
cho comparado, que estas grandes asociaciones cooperarán con
energía y entusiasmo á esta obra patriótica y mundial.

Del mismo modo cree que puede ofrecer el concurso de dos
elementos de positiva importancia en la acción política y eco-
nómica de España. Se atreve á ofrecerlos (aunque con las natu-
rales reservas de la discreción) porque ha podido tratar de ello
con personas de gran influencia.

Uno de esos elementos lo forman las Sociedades Económicas
de Amigos del Pais que ahora ensayan su reorganización y ex-
tensión y que en recientes asambleas nacionales y regionales
han incluido en el cuadro de sus empeños (entre otros) el pro-
blema de la emigración, la protección debida á los españoles
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que viven fuera de España y la intimidad hispano-americana.
Con tal motivo el orador dedica una gran atención al Congreso
de Emigración de 1909 debido á la iniciativa de la Económica
de Santiago de Galicia.

El otro elemento aludido es el de un grupo de Senadores y
quizás de Diputados que se trata de constituir por iniciativa de
los Senadores representantes de las Económicas. Esos hombres
políticos con un perfecto desinterés y sin compromisos de par-
tidos pueden abordar temas urgentes: la reorganización y ensan-
che de nuestro Consejo Superior de Emigración al modo del
Instituto Colonial Italiano, la reorganización de la representa-
ción diplomática y consular de España en América, la reforma
de nuestro Ministerio de Estado y la extensión que á nuestras
relaciones con América de la tarifa postal interior de la España
peninsular con correspondencia de parte de los Estados ame-
ricanos (que muchos están dispuestos á ella) ó sin correspon-
dencia considerando tan solo un interés superior de cultura,
afecto y civilización.

El orador no podía olvidar al hacer estos ligeros señala-
mientos, lo que casi en estos mismos días del año pasado dijo
al ingresar como Académico de número en la Academia de
Ciencias Morales y Políticas de España donde disertando sobre
nuestra Personalidad internacional y explicando el principal
motivo de su aceptación del benévolo voto de los Sres. Acadé-
micos, afirmó que pretendía solicitar la cooperación activa y
eficaz de esta docta Corporación para una acción muy viva y
espiritual en la Nación portuguesa y en la libre y próspera tie-
rra de América á cuyo efecto procedería demandar cariñosa-
mente el brioso concurso de eminencias de la política y de la
cultura superior americana y portuguesa.

Esta acción podría combinarse con la que proponen algunos
de nuestros Centros universitarios peninsulares. Pero sin que
ambas acciones se confundiesen, como tampoco pueden ni de-
ben confundirse con la general, expontánea y libre de la Socie-
dad española representada por los Centros atnericanistas de
que son ejemplos vigorosos la Casa de América de Barcelona,
la Academia de Cádiz y la Colombina de Huelva. Porque es
preciso que se rectifique enérgicamente el supuesto de que la
intimidad hispano-americana es un empeño puramente diplo-
mático ó singularmente pedagógico 6 genericamente económi-
co y mercantil.

Ese empeño abarca todos los empeños ya dichos y otros va-
rios, con un sentido superiormente político y social. Por tanto,
á él deben contribuir nuestros esfuerzos sin rivalidades, sin ex-
clusivismos para llegar por distintos caminos á una fórmula
comprensiva de una gran acción española. Es decir, española
por el momento y en tanto se llega por otros á que esa acción
sea correspondida totalmente por la americana, representada
por los elementos propios del Nuevo Mundo y los españoles de
América, admirable nexo de nuestra Península legendaria con
la maravillosa tierra de los Andes, el Amazonas y el Plata.

Por tanto, hay que prepararse á una nueva campaña, alen-
tada por los últimos y extraordinarios éxitos; es indispensable
que cada uno ocupe su puesto bien preparado por el amor á la
patria, cuyos destinos incumplidos se dibujan cada vez con más
energía en el horizonte mundial y hay que ir sin exclusivismos
ni antagonismos de ninguna especie, á empresas de exterioriza-
ción moral, política, intelectualyeconómica ahora preparada por
circunstancias excepcionales, cuyo aprovechamiento se impo-
ne, con la convicción fortísima que es preciso llevar á todas par-
tes de que la España contemporánea es perfectamente compa-
tible con los mayores adelantamientos políticos y sociales y con
las ideas más grandes y progresivas de nuestra época, como lo
fué en siglos pasados con las ideas, los intereses y los adelantos
más acentuados de los pasados tiempos.—HE DICHO.

(Una ovación prolongadísima pone término á las palabras
del eminente orador. Repitiéndose las aclamaciones y las feli-
citaciones hasta abandonar el local del Centro de Cultura.)

Una carta de Blanca de los Ríos.

Excmo. Sr. D. Rafael M.° de Labra.

Ilustre y muy admirado amigo: En el alma deploré que los
trastornos nerviosos que las tormentas y huracanes me producen
—como reliquia sin duda de muchos años de enfermedad y dieta
forzosa—me privasen el domingo último de asistir al hermoso
acto celebrado en nuestro Centro de Cultura Hispano America-
no, en justo y merecidísimo homenaje á la inmensa y gloriosa
labor de V. en pro de la Unión y de la Cultura hispano america-
na, y á los importantísimos estudios con que V. ha contribuido
á la historia de nuestras relaciones con aquellas Repúblicas hijas
de nuestra sangre y de nuestro espiritu.

La labor magnífica de V., realizada con alientos de juventud
inmarchitable, le constituyen en glorioso patriarca y formidable
paladín del hispano americano, á quien yo he visto con asombro
sostener luchas de verdadero gladiador y juntamente apóstol de
tan hermosa causa en la Asamblea americanista de Barcelona,
en cuya ocasión tan inolvidables como inmerecidas atenciones
me dispensó la bondad de V.

Todo ello me imponía la asistencia á tan hermoso acto, así
por deber como por egoismo, ya que para mi no hay goces más
altos que los de admirar y agradecer, y á V. le debo tanta admi-
ración como gratitud, sobre que al ver coronada la magna obra
de V., era ver coronados en su frente de apóstol del hispano
americanismo mis propios ideales.

Pero... ya se lo dirían á V. su hijo y nuestro amigo Luís Pa-
lomo; salí con ánimo de ir al Centro, y el huracán que me sor-
prendió en la calle me trastornó de tal modo la salud que me
privó de tan gran satisfacción.

Perdone V. la involuntaria falta y reciba la más entusiasta
adhesión de su muy obligada amiga y ferviente admiradora que
besa su mano, Blanca de los Rlos Lampérez.

Sr. Don Jorge Gallegos del Campo

Cónsul del Ecuador en Cádiz

1
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LA HUERFANITA

¿Quién no ha visto acaso
á la pobre niña

de ojos negros, grandes, de mirar profundo,
pálida mejilla,

Labios entreabiertos,
marchitos, sin vida,

que reclaman besos, besos que no tiene
porque es huerfanita?

Su madre eia santa 	
¡cuánto la quería!

Pero se fué al cielo una noche horrible...
y quedó solita.

Dios mío, Dios' mío,
mi fé no vacila;

yo acato tus juicios y creo que eres siempre
Bondad infinita...

¿Mas por qué permites
tamaña desdicha?

¿Por qué así arrebatas la madre... la madre
á la pobre niña?

Perdona, perdona
mi audaz osadía;

pero esto que grande pusiste en mi alma,
se rebela y grita.

Largo es el camino,
triste la partida;

soledad de muerte reina en todas partes
hácia donde mira.

¡Qué frío está todo!
¡Su alma tirita!

¿No veis cómo llora y sorbe sus lágrimas
la niña afligida?

¿Por qué las oculta
y á todos esquiva?

¡Ay, no puede verlas quien sólo en el mundo
secarlas sabia!

¡Con cuán honda pena
mira á sus amigas!

¡Estas son felices, porque tienen madres...
como ella tenia!

Su madre, que fuera
su mejor amiga,

á quien confiara todos los secretos
su alma sencilla.

Madre, que le daba
besos y caricias;

besos estallados que no:tieneni nombre
y que no se imitan,

Porque no se estudian,
pues Dios los inspira.

Las madres... las madres aprenden á darlos
al nacer las hijas.

Besos son que abrazan,
que nunca se olvidan;

y esos son los besos que hoy echa de menos
la niña abatida.

La huérfana pobre
de amor necesita;

pero amor sincero, puro, que no tenga
sombra de mancilla;

Amor que la ampare,
que nunca la aflija;

el amor de madre, que siempre consuela,
calienta y abriga.

Por eso tan triste
para ella es la vida;

por eso en el mundo se cree la pobre
que está tan solita;

Por eso la oprime
la melancolía;

por eso sus ojos parece que lanzan
quejas cuando miran.

Todo en ella es triste;
todo... hasta la risa,

que brota en sus labios como un compromiso...
¡Pobrecita niña...!

¿Cuál será su suerte?
¿Qué espera en la vida?

¿Subirá á la cumbre? ¿Quedará en el medio?
¿Morirá en la liza?

Lo ignora y no obstante
camina, camina

por sendero abrupto lleno de malezas,
abrojos y espinas.

Angel de su guarda,
cuida de ella, cuida;

que no tiene madre, que le falta el ángel
de las otras niñas 	

Señor, Tú eres bueno;
mi fé no vacila 	

¿Mas por qué dejaste tan sola, sin madre
á la huerfanita...!

J. Domínguez y Fernández.
Huelva.

La Fundación Carnegie en España
Es sabido que el multimillonario americano Car-

negie, ha constituido bajo la dirección de ilustres
jurisconsultos de Europa y América, un Centro de
propaganda pacifista y de derecho internacional que
ha de actuar en todos los pueblos del mundo, apro-
vechando para ello las personalidades, los elemen-
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tos y las asociaciones é Intitutos científicos de cada
uno de estos paises y dejando á los mismos la libé-
rrima disposición de sus medios, sus pr6pagandas y
su dirección. La fundación Carnegie funciona con
creciente éxito hace dos años.

Ahora, por su propia iniciativa, acaba de invitar
al Instituto Ibero-americano de Derecho comparado,
que funciona en Madrid bajo la Presidencia del
señor Labra, á aceptar su altruista colaboración.

La Comisión organizadora del Instituto español,
reunida hace días bajo la presidencia del Sr. Alde-
coa (Presidente del Tribunal Supremo), ha acordado
por unanimidad manifestar su gratitud por la cari-
ñosa invitación y aceptar en principio el generoso
ofrecimiento sobre cuya aplicación habrán de con-
certarse Mr. Brwn Scott Director del Carnegie En-
dowent for the Internacional Peace y el Sr. Labra
Presidente del Instituto español.

El acuerdo fué tomado por unanimidad por los
citados Sres. Aldecoa y Labra y los miembros de la
Comisión Sres. Azcárate, Cobián, Conde y Luque,
Lastres, Palomo, Pazos, Sánchez Rqsmán y García
Moreno.

MÉX ICO
Desde este número, LA RÁBIDA publicará cró-

nicas mexicanas que le enviará su inteligente y ac-
tivo corresponsal en la capital de aquella rica repú-
blica, escritas expresamente para nuestra revista.

Del interés de cuanto nos diga nuestro ilustrado
corresponsal, entusiasta defensor del movimiento
hispano-americano, no hemos de hablar nada, los
lectores de LA RÁBIDA podrán comprobarlo.

Lo que sí apena el ánimo es ver el estado por
que atraviesa aquel país, quizás el más español de
todos los de América. Hacemos votos por que se
imponga el patriotismo de todos cesando la lucha
civil que ensangrienta y arruina aquel privilegiado
suelo.

Ya es tiempo de que la historia de la América
española no se escriba con sangre.

La Revolución.—La revuelta que estalló á raíz del triunfo
del cuartelazo de la Ciudadela, ha llegado á adquirir proporcio-
nes enormes, pues actualmente están levantados en armas veinte
Estados de los veintisiete en que se divide la República.

Los revolucionarios se han titulado "Constitucionalistas,'
pues reclaman el imperio de la Ley Fundamental, violado por la
fracción del ejército que dió el golpe de Estado al deponer al
Presidente y Vicepresidente, legalmente electos por el voto casi
unánime del país el año de 1911.

Parece que la revolución es apoyada por gran parte de los
mexicanos á quienes desagradó el "doble asesinato político"
llevado á cabo en las personas de los señores Francisco I. Made-

ro y Licenciado José Maria Pino Juárez, expresidente y exvice..
presidente, respectivamente.

Se dice que los otros poderes de la Unión no apoyan franca-
mente al Ejecutivo.

Boycotaje contra artículos norteamericanos. —Debido
al no reconocimiento del Gobierno que preside el general Huer-
ta, por parte del de los Estados Unidos, algunos elementos adic-
tos al primero han comenzado una campaña con el fin de que
las mercancías yankees sean boycoteadas en México, pero han
logrado escasos resultados.

Empréstito de . 200.000,00 .01. —El gobierno mexicano
anda consiguiendo un empréstito de $ 201000,000.00, paga-
dero en moneda extranjera, para hacer frente á muchos gastos,
entre los que se estiman como más importantes los de pacifica-
ción del país.

Se han encontrado dificultades en vista de que los banque-
ros ponen por condición que el gobierno sea reconocido por los
Estados Unidos; tirls aún cuando el jefe de la revolución ha ca-
blegrafiado á los banqueros europeos advirtiéndoles que si llega
á triunfar del gobierno actual no reconocerá las deudas que éste
contraiga.

La discusión del proyecto correspondiente en las Cámaras
legislativas promete ser sensacional.

Proyecto de colonización.—EI Departamento del Traba-
jo va á estudiar un proyecto para fomentar la inmigración y co-
lonización extranjera, con objeto de alcanzar los excelentes re-
sultados logrados en Estados Unidos, Australia y la República
Argentina.

A este respecto celebró una conferencia el Excmo. Sr. Don
Bernardo de Cólogan y Cólogan, Ministro de España, con el
Subdirector del mencionado Departamento del Trabajo, señor
Román Rodríguez Peña, logrando que éste dijera que se funda-
rán de preferencia colonias españolas, pues son los hijos de Es-
paña los más queridos en esta tierra, además de que se asimilan
fácilmente á los nativos, poseen el mismo idioma y costumbres
y son generadores de la raza.

El señor Rodríguez Peña alabó grandemente las cualidades
y virtudes del colono español, qua dará sin duda alguna gran
adelanto á la República Mexicana.

México y Junio 1913.

Don Eduardo de Llanos y Alvarez de las Asturias, tercer
hijo de D. Benito y D." Isabel, nació en Corao el año 1833, y
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su vida fecunda y dilatada es elocuente testimonio de lo que
pueden el trabajo, el talento, el patriotismo y la nobleza cuan-
do se unen en hermandad gloriosa para dar brillo á una exis-
tencia.

Cursó nuestro biografiado las primeras letras, en la Escuela
de Corao-Castillo, plantel de enseñanza de fundación de sus
antepasados. Cuando tenía diez años pasó al Instituto de Jove-
llanos de Gijón, siendo uno de los alumnos que más se distin-
finguieron en las aulas de aquél centro docente, y terminados
los estudios de Náutica, marchó á la América del Sur el año
1850, á los diez y siete de su edad.

En Valparaiso, se dedicó á las tareas mercantiles, y en aque-
lla República le sorprendió la guerra llamada del Pacífico.
Como otros españoles que no quisieron emigrar, (I) D. Eduardo
de Llanos, que en todos los moa:entos de su vida fué y será un
patriota ferviente, comprendió con un alto sentido político que
no podrían durar las diferencias entre pueblos hermanos por la
raza y por la tradición; por tal causa no abandonó el pais, y
España se lo agradeció, porque su permanencia en Chile le dió
ocasión de prestar grandes favores á los marinos tripulantes de
nuestra goleta de guerra Covadonga, capturada por los chile-
nos. Testigo de esta magnánima y ejemplar conducta fué don
Victor M. Concas, guardia marina entonces.

Sintiendo la nostalgia de su tierra natal hizo en 1870 un
viaje á España, y al siguiente año volvió de nuevo á Chile. En
aquél país había ejercido diferentes cargos industriales y buro-
cráticos antes de tal fecha, no consagrándose de lleno al comer-
cio porque con sin igual modestia no se reconocía aptitudes es-
peciales para él. Marchó al Perú, y en su puerto de Iquique re-
sidía cuando en 1879 estalló la guerra chileno, perú-boliviana.
Con motivo del combate naval del 21 de Mayo de dicho año
entre las navas peruanas y chilenas, mostró de nuevo sus senti-
mientos filantrópicos y el temple de su hidalgo espíritu, dando
honrosa sepultura á los cadáveres de oficiales de Chile muertos
en el combate y depositados en el Hospital de Iquique. Com-
probado este hecho nobilísimo con posterioridad, y cuando ya
aquél puerto formaba parte de la nación chilena, se despertó en
todo el pais un sentimiento unánime de gratitud y de cariño á
España, merced á tan hermosa acción, y las relaciones entre la
patria natural del señor Llanos y su patria adoptiva, muy frías
desde la guerra del Pacífico, entraron para siempre en el cauce
de la cordialidad más franca y más sincera. Cuando, tras este
acto, el gobierno español envió á visitar aquellos puertos un
buque de su marina de guerra—el Navas de Tolosa—, en las
costas chilenas fué recibida la bandera roja y gualda con amor
y respeto, y nuestro ilustre biografiado pudo sentir el santo or-
gullo de ver enaltecida en todas partes esa bendita enseña,
símbolo de la patria qUe él había honrado tanto al otro lado de
las mares.

En la citada población de Iquique, ocupó Don Eduardo de
Llanos importantes cargos, entre otros los de Constructor de
Obras Municipales, Administrador del Cementerio, Adminis-
trador del Gremio de Jornaleros, Vice-Cónsul de España y Di-
rector de la Compañia Española de Bomberos 'Iberia nú-
mero l>.

Bajo la Administración Balmaceda fué designado Inspector
de Obras Fiscales en la República. Pqsterigrinente, de regreso
de la Exposición Universal de Chicago, adonde fué á estudiar
determinadas instalaciones, se encontró con el nombramiento
de Superintendente de la Exposición de Minería y Metalurgia
que se celebró el año 1894 en Santiago.

Durante su dilatada permanencia en Chile, en un transcurso

(1) En aquella época estaba ocupado en el Banco de Ossa y Escobar y era

Tesorero de las Sociedades españolas de Beneficencia de Chile, y con tal carácter,

consiguió un salvo conducto para auxiliar á los Españoles Internados en Santiago

que carecían de recursos.

de media centuria aproximadamente, supo ganar el Sr. Llanos
fortuna, consideración, honores, el afecto de todos los hijos de
aquel país y el agradecimiento de la madre España, cuyo nom-
bre enalteció gallardamente. Y cuando en 1897 vino á Europa
estableciéndose definitivamente en Londres, traia consigo el
homenaje de una admiración profunda conquistada por su ex-
clusivo esfuerzo entre los elementos más valiosos de la Repú-
blica de Chile.

Desde tal fecha representó en la capital del Reino Unido
los intereses de los señores Matías Granja y Compañía, produc-
tores en grande escala de nitrato de sosa y yodo en Chile, y
cuya firma es una de las más importantes en esa esfera de la ri-
queza nacional. Por sus extraordinarios méritos, por su incan-
sansable actividad, nuestros compatriotas residentes en la in-
mensa metrópoli inglesa, le elevaron hasta la Presidencia
de la Cámara Española de Comercio, y su nombre se pronuncia
en la City con el respeto que merece quien ha sabido, en una
vida de constancia y trabajo sin limites, acreditar que es gran-
de en la bondad y grande en el talento.

Hace seis años que en su hermoso pueblecito natal creó una
escuela que sostiene y que. á par que absolutamente gratuita,
puede considerarse como modelo entre las instituciones de esa
índole. Testimonio de piedra que dura mis que una generación
y basta á perpetuar un nombre, es esa escuela que para la cul-
tura de sus paisanos ha erigido; pero no es ella la única demos-
tración de la grandeza de su alma. Don Eduardo de Llanos es,
y será mientras aliente, un padre verdadero, un bienhechor pa-
triarca de aquél rincón humilde de su nacimiento. Con las lá-
grimas que supo enjugar él donde quiera que halló una desgra-
cia, podría formarse un mar como el que le separa de nosotros;
serian sus olos más amargas, pero el murmullo de las ondas
seria un rumor de bendiciones. A la preclara estirpe de Don
Eduardo de Llanos y Alvarez de las Arturias, van unidos los
blasones más gloriosos de la nobleza castellana. Al mismo
nombre que lleva él se vinculan el ducado de Gor, el marque-
sado de Mondéjar, los condados de Lérida, de Sallent, de Ten-
dilla... Pero si este español que es honra de la raza, fuera un
hombre capaz de envanecerse alguna vez, en su pecho cerrado
á la soberbia podría albergar el justo orgullo de su grandeza
propia y personal, más alta todavía que la que le legaron sus
abuelos.

Después de publicados estos datos, falleció en Chile el señor
Granja, y sus herederos resolvieron liquidar la firma, suspen-
diendo la Agencia de Londres al cargo del Sr. Llanos, regresan-
do este á Asturias en 1909.

Durante su permanencia en Londres publicó unos 26 cuadros
gráficos que tituló <Recuerdos de Asturias>, sobre asuntos prin-
cipalmente de Escuelas, que repartió profusamente en la provin-
cias del Norte de España por intermedio del Sr. Canella, Rector
de la Universidad de Oviedo.

(De La América Española.)

Este español eminente, que cdnocimos en Cádiz
en las fiestas del Centenario y cuyo modesto trato
es la verdadera demostración de su gran valía, nos
ha hecho la distinción que agradeceremos de en-
viarnos la fotografía que publicamos á continuación,
recuerdo de hechos gloriosos de nuestra historia.

El Sr. Llanos, español de la buena cepa, patrio-
ta de acción y no de palabras, es de los ciudadanos
que dan honor al país que los vió nacer.

LA RÁBIDA se honra publicando hoy su retrato
y su biografía.
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Clave.-Ysabc1 2. 8 .-1 Visita de Colón á la Rábida (1484)-2 Segunda visita de Colón á la Rábida, llamado (1492).-3

Salida de las tres Carabelas, (3 de Agosto 1492).-4 Llegada á Huanahani, (12 Octubre 1492).-5 Vicente Yañez Pinzón descubre
el Río Amazonas (1500).-6 Cortés echa á pique sus naves.-7 H. Cortés construye sus naves para ir á México.-8 Vasco Núñez de
Balboa descubrió el mar Pacifico (1513).-9 La Ferrolana da la vuelta al Mundo (1851).-10 La Nao Victoria da la vuelta al Mun-
do (1582).-11 Sutil y Mexicana reconocen el Canal de Futa (1790).-12 Deseada y Atrevida dan la vuelta al Mundo.-13 Santa
María de la Cabeza reconoce el Estrecho de Magallanes (1520). --14 Santa Casilda y Santa Eulalia reconocen el Estrecho de Maga-
llanes (1788).-15 1 -lernando de Magallanes descubre el Estrecho (1520).-16 Fama y Medea apresadas y Mercedes volada (1804)
17 Machin de Munguia combate con Barbarroja.--18 Toma de Orán (1509).--19 Blas de Lezo, rinde el buque inglés Stanhopi(1710)
20 Combate de Lepanto (1571).- 21 Combate de Trafalgar (1805).=22 Real Carlos y San Hermenegildo, combaten equivocados.-
Comisión Cientifica.-30 Presidente, conchólogo Patricio Paz y Membiela.-23 Vocal, Fotógrafo Rafael Castro.-24 Vocal, Aves
Marcos J. de la Espada.-25 Vocal, Botánica Juan Ysern.-26 Vocal, Peces Francisco P. Martinez.- 27 Vocal, Director Juan Puig.
-28 Vocal, Minas Fernando Amor.-29 Vocal, Antropólogo Manuel Almagro.-Viaje del General L. H. Pinzón.-31 Salida de
Cádiz el 10 Agosto 1862.-32 Salida de Tenerife el 16 Agosto 1862.-33 Salida de Cabo Verde el 24 Agosto 1862.-34 Salida de
Babia el 1 Octubre 1862.-35 Salida de Rio Janeiro el 28 Octubre 1862.-36 Salida de Montevideo el 16 Enero 1863.- 37 Llegada á
Valparaiso el 9 Mayo 1863.-Ofíciales de los Buques.-38 Resolución.-39 Triunfo.- 40 Covadong-a.-41 Plus Ultra.-42 Atribu-
tos de Artilleria.--43 Atributos de Marina.-44 Escudo Real de Popa.-Banderas de Matricula de Babor.-1 San Sebastián.-2 Bilbao.
-3 Santander.-4 Gijón.-5 Vivero.-6 Coruña.-7 Villagarcia.-8 Vigo.-9 Huelva.-10 Sevilla.-11 Sanlucar de Barrameda.-
12 Habana.-13 San Juan de los Remedios.-14 Santiago de Cuba.- 15 Trinidad.-•16 San Juan de Puerto Rico.-Banderas de Ma-
trícula de Estribor.-1 Mataró.-2 Barcelona.-3 Tarragona.-4 Tortosa.- 5 Palamós.-6 Valencia.-7 Alicante.-8 Almería.-9
Motril.- 10 Málaga.- 11 Algeciras.-12 Mallorca.- 13 Menorca.-14 Ibiza.-15 Marianas.-16 Filipinas.-Saludo.-Los españoles
que suscriben residentes en Santiago de Chile, felicitan al Sr. Jefe de Escuadra.-A, Buques de guerra al fin del Siglo XVIII.

1-Información Comerciala

Del Boletín de Información Comercial
del Ministerio de Estado.

Panamá.-Importadores de vinos establecidos en Colón:
P. Carnavaggio, Esteban Durán, Juan Martín G., Pedro

Arrauz de la Viuda, Frank

Perú.-Algunos importadores de conservas españolas, han
formulado quejas en el consulado de España en Lima, acerca
de la falta de escrúpulo y diligencia de los industriales de la Pe-
nínsula al envasar las mercancías que destinan á la exportación.

La inmejorable calidad de algunas conservas españolas
nada representan cuando el artículo llega al consumidor en un
envase defectuoso y tosco que repele el comprador.

Como prueba de lo dicho anteriormente diré que se han pre-

sentado latas en el consulado que llevaban etiqueta litografiada
sobre el metal, pero en cambio, contenían productos distintos
del descrito en dicha etiqueta, salvándose el defecto con una tira
de papel impreso, pegada sobre el rótulo de aquélla.

Esto ofrece un efecto deplorable en el consumidor y es bas-
tante para desacreditar una marca.

A mayor abundamiento suele ocurrir que la tira de papel se
despega y el comerciante no puede dar salida al artículo ó se vé
obligado á colocarle una nueva tira, lo cual es de peor efecto
todavía.

Uruguay.-En este pais existe el.propósito de ensayar el
cultivo del arroz con riego intermitente.

La importación de arroz alcanza una cantidad bastante con-
siderable, siendo los países exportadores España, Italia y Ale-
mania.

Costa Rica.-Las principales librerías españolas en esta
República son las siguientes.

En San José: L. M. Castro y Comp.a; M. Viuda de Unes;
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A. Lehenami, J. J. Montero; Trejos.—En Cartago: Felipe Mar-
tín; Rivera y C.° – En Alajuela: Calvo Fernández y C.a—En
Heredia: Pelegrina Alvarado y Hermanos.—En Puntarena:
Ramón Araya.

F. R. M.

p BIBLIOGRAFIA
Revista de la Universidad.—Interesante pu-

blicación fundada por acuerdo supremo de 28 de
Diciembre de 1908 y creada bajo los auspicios de
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y
auxiliada por la valiosa cooperación del Prefesora-
do de la Universidad Central.

Informes oficiales, crónicas, estudios críticos, fi-
losóficos, históricos, etc., etc., todo ello aparece
diseminado en su voluminoso texto dándole gran
variedad y amenidad á la revista, que con tan buen
gusto se edita en la capital Hondureña.

Himno Nacional Hondureño.—Composición
musical premiada en el Concurso que se abrió con-
forme al decreto legislativo, número 115 del 1.° de
Abril de 1910, siendo su autor el distinguido com-
positor Ricardo Girón.

Himno Patrio de la República de Chile.—
Edición oficial del Himno Patrio. Contiene la letra
de la Canción Nacional, obra de D. Eusebio Lillo y
la música puesta á la misma por los compositores
profesores D. Enrique Soro y D. Fabio De-Petris.

Constituye un elegantísimo folleto garantizando
la firma del Subsecretario de Instrucción Pública, la
conformidad . de su texto y música con lo dispuesto
por el Decreto de 12 de Agosto de 1909 que ordenó
su publicación.

Manifiesto del Congreso Nacional al Pue-
blo Hondureño.—Vibrante página del más puro
patriotismo, rechazando la Convención firmada en
Washington entre el Sr. Juan E. Paredes, Plenipo-
tenciario de Honduras, y el Sr. Philander C. Kuvre,
Plenipotenciario de los Estados Unidos de América,
por considerarlo incompatible con la Soberanía Na-
cional, consagrada en el Acta inmortal de 15 de
Septiembre de 1821.

Con razón los representantes hondureños pro-
nuncian las siguientes palabras:

«El mundo hará justicia al Congreso, estimando
como ecuánimes las altas consideraciones expuestas
y mediante las cuales tomó la resolución de iinpro-
bar Convención de Washington.

El Centenario de Cádiz y la intimidad
Ibero-iimericana.—Colección de discursos pro-
nunciados por el enviado extraordinario de Cuba en

el Centenario, D. Elíseo Giberga, con motivo de la
conmemoración de las Cortes, Constitución y Sitio
de Cádiz.

En él se insertan los notabilísimos discursos pro-
nunciados por el Sr. Giberga en el Gran Teatro de
Cádiz, en la recepción que en su honor celebró la
«Casa de América» de Barcelona; los promunciados
en el Ateneo de la Habana, en el banquete que la
Colonia Española le ofreció en el Casino Español,
en el Centro Asturiano, etc., etc.

En todos ellos campea el más firme amor por la
raza, por España y por los supremos ideales de con-
fraternidad hispano-americana.        

o Movimiento Americanista             

El Comité Ejecutivo de la Exposición Hispano-Americana, 1
se ha dirigido en atenta comunicación á los productores nacio-
nales y americanos solicitando su cooperación moral y material
para el mejor éxito del Certamen que en 1916 ha de celebrarse
en la bella capital andaluza.

WO/P

La importante revista Cultura Hispano-Americana, dedica
gran parte de su texto al descubridor del Grande Occano Paci-
fico, el inmortal Vasco Núñez de Balboa, y á la conmemoración
de su próximo Cuarto Centenario.

WF/P

El 25 de Abril del corriente año celebró solemne sesión el
Centro de Cultura Hispano-Americano, dándose lectura por el
señor Ministro Plenipotenciario de la República de Panamá, de
una patriótica y sentida carta de su Presidente solicitando de
S. M. el Rey D. Alfonso XIII, encabece la suscripción volunta-
ria con que españoles y americanos han de contribuir á
la erección de la grandiosa estatua de Balboa, á la entrada del
Canal de Panamá.

ow.■

A la cabeza del segundo número de La Revista de las An-'
tillas, figura un grande y soberbio retrato de D. Rafael María
de Labra, y á su pié se leen las siguientes líneas:

(¿Vamos á escribir unos cuantos datos biográficos de D. R
fael? ¿Para qué? ¿Quien no conoce que hable castellano la vida
y obra del defensor constante de España para América y Amé-
rica para España? Su vida fué dedicada por completo á trabajar
por la confraternidad de los hispanos-americanos. Y cuando al-
canzó el gran triunfo de la celebración del Centenario de las
Cortes de Cádiz su alma generosa se traducía en las siguientes
palabras pronunciadas en el Oratorio de San Felipe de Neri,
inspiradas por el inmenso éxito de las fiestas doceafiistas.

•Cuarenta años de lucha amarga y dolorosa, de tristes de-
cepciones están bien pagados con la satisfacción inmensa de
ver reunidos bajo un mismo techo en el viejo solar á los pue-

blos hispano-americanos en una comunión sublime de senti-
mientos y aspiraciones por la raza.

P.■11
offia

. En la Cámara de Representantes de la República de Cuba
se han abierto en estos dias tres magníficos salones ampliación .

de la Biblioteca de la Cámara.
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Uno de ellos lleva el nombre de Lanuza, eminente juriscon-
sulto que actualmente preside la Cámara cubana.

Otro está dedicado á Ferrara, inteligente y popularísimo ita-
liano que ha adoptado la nacionalidad cubana prestando gran-
des servicios á la joven República de las Antillas, y que hasta
hace poco fué el Presidente de la Cámara de Representantes
de ésta.

El tercer salón está dedicado á RAFAEL MARIA DE LABRA,
eminente político español, hijo de Cuba, miembro del Tribunal
Internacional de Arbitraje del Haya.»

Hacen juego con estas demostraciones singularísimas escep-
cionales de simpatia,otras realizadas en la misma grande Anti-
lla en estos últimos meses.
• Por ejemplo, el Municipio de Santiago de Cuba (el Centro

de la revolución separatista cubana) acaba de dar el nombre de
Labra á la principal plaza de aquella ciudad.

El Casino Asturiano de la Habana, ha puesto un gran re-
trato al óleo de Labra en el gran salón de su espléndida Biblio-
teca.

Y el Casino Español de la Habana se prepara á hacer lo
mismo en su gran salón de actos, al mismo tiempo que la Junta:
general de aquel Círculo ha declarado que Labra es eminente
Socio de honor por sus relevantes servicios á la Sociedad y su
acción constante y meritisima en pró de la unión espiritual de
Hispano-América.
' Para estimar el valor de todas estas manifestaciones es pre-

ciso no olvidar que el Sr. Labra fué, por espacio de muchos
años el Presidente de la Sociedad Abolicionista española y el
leader de la Minoría parlamentaria autonomista de las Antillas:
por tanto, adversario de la insurrección de Cuba y de la intran-
sigencia de lo que por aquél entonces se llamó el Partido espa-
ñol de las Antillas representado especialmente por los Casinos
españoles de Cuba y Puerto Rico.

Todo esto quiere decir que pasada la guerra civil antillana,
los sentimientos de aquellos paises trasatlánticos se han confun-
dido amorosamente, y que el señor Labra destaca en estos mo-
mentos, por lo que él hace en España en favor de la tierra don-
de nació y por lo que dicen y hacen en las Antillas en su honor
lbs antillanos y los españoles que allí reconciliados viven, como
la figura representativa de un gran empeño familiar, de inteli-
gencia y amor.

Argentina.—En el mes de Enero del presente año, la
emigración á la República Argentina alcanzó la cifra de 30.138
personas.

Ocupan el primer lugar los españoles con 11.944, siguiendo
los italianos con 11.450.

Venezuela. Ha sido rechazada por el Gobierno vene-
zolano la proposición que le fuera dirigida por la entidad nor-
teamericana "Inmigration Steampship C."," ofreciendo la cons-
trucción de un ferrocarril de Caracas á Bogotá, y de allí via
Lima, La Paz, á Rio Janeiro y Buenos Aires, de 6.000 mi:las
de longitud, y en la que con apariencias de buena fé, trataba de
amenguarse astutamente la soberanía nacional del pueblo de
Venezuela.

Colombla.—Según reciente estadística, la población de
Colombia asciende á 6.102,601 habitantes, que ocupan una ex-
tensión territorial de 12.888 miriámetros cuadrados.

Ocupa el quinto lugar por su territorio en el Continente
Americano, y en Europa sólo le supera en extensión Rusia.

Chile.-El Banco Español del Rió de la Plata, domiciliado
en Buenos Aires, piensa establecer una Sucursal en Valparaiso.

Ha sido aprobado el proyecto para la contratación y cons-
trucción de las obras de mejoramiento de los cauces y quebra-
das de Valparaiso, y cuyo coste ha sido evaluado en 3.000.000
pesos oro.

Cuba.—El Gobierno cubano ha expedido una orden per-
Mitiendo el pago de los derechos de Aduanas en cheques, en
lugar de dinero americano, en todas las Aduanas de la Repú-
blica, excepción de la de la Habana.

El Salvador.—Ha sido derogado el decreto de 19 de Oc-
tubre de'1912, que aumentó los derechos de importación sobre
las mercancías introducidas por personas que no aparecieron
inscriptas en el Registro de Comerciantes de la República.

Brasil.—La República brasileña, por iniciativa del mari-
no Sr. Ruiz Gómez, organizará una Bolsa de Café en Cádiz.

•••■

La Nueva Clínica
En uno de los sitios más pintorescos de nuestra

ciudad y desde el que se divisa el mar y la sierra y
se domina la llanura, los Doctores Mackay y Mac-
donald han construido su nueva Clínica, á la que
mejor pudiéramos llamar Sanatorio.

La altura del lugar, lo pintoresco del paisaje, el
ambiente de tranquilidad y calma, la disposición de
las construcciones, todo contribuye á que en la nue-
va Clínica la salud del espíritu sea una amable com-
pañera que lleve del brazo á la salud del cuerpo
para el más pronto restablecimiento de éste.

Pudiéramos decir que todas las clases de Huelva
pasaron por el nuevo local el día de la inauguración,

admirando no sólo el conjunto, sino. los detalles,
pues la nueva Clínica es un modelo de organización
y de higiene, revelándose en lo más insignificante
el detenido estudio hecho por los señores Mackay

Macdonald para conseguir la primera y única
finalidad de esos establecimientos, la salud del en-
fermo.

El hermoso Sanatorio, que puede competir con
los primeros en su clase, es de estilo árabe, presenta
un simpático golpe de vista y nos lleva á él una pe-
queña carretera que parte del callejón de Montrocal,.
á muy corta distancia de la calle de este nombre,
terminando al pie de una artística escalinata que dá
acceso al edificio, y que á medida que la vamos su-
biendo nos va presentando las bellezas de un sober-
bio panorama que sorprende al espíritu, alejando la
idea de la enfermedad y el dolor.

Los que padecen y los que sufren con los males
de los que aman, tienen un consuelo y una esperan-
za más en la nueva casa de salud, mereciendo los
señores Mackay y Macdonald, la gratitud de Huel-
va y de cuantos conocedores de la justísirna fama
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que los rodea, han publicado á todos los vientos los
talentos de ambos médicos.

El Dr. Mackay, el Médico inglés, nombre con
que cariñosamente lo conoce Huelva hace muchos
años; el operador habilísimo é inteligente para el
que no guardan secreto las entrañas del cuerpo hu-
mano; el observador de los espíritus; el hombre
eminente que entre nosotros ha cimentado su fama
y que es un onubense más y un enamorado de Espa-
ña, tuvo el día de la inauguración de su Clínica, una
de las satisfacciones que sólo cabe en los hombres
superiores, la de haber visto cómo la fé y el trabajo
de él y el señor Macdonald, daban realidad á una
aspiración noble, elevada y pura, la de hacer el
bien por la humanidad.

Felicitamos á los Sres. Mackay y Macdonald.

Nació en Gibraleón (Huelva); cuenta hoy treinta años. De s_
de niño notábase ya su espíritu observador, hasta el extremo
que cuando en Cádiz cursaba los estudios del Bachiller y do s 6
tres años antes de ser resuelta la dirección de los globos por Sao.
tos Dumont, indicó un procedimiento análogo para resolver el'
problema.

Como oficial de Telégrafos, dedicó su atención á la radio-
telegrafía, que por entonces diera á conocer su inventor Guiller-
mo Marconi. Construyó una estación en el Puerto de Santa Ma_
ria con elementos tan rudimentarios, que todo aquel que, sa-
biendo su propósito, examinaba los aparatos, le hacía objeto de
sus burlas...; sin embargo, firme en su deseo de sorprender
las comunicaciones de las estaciones de Cádiz, no abandonó sus
ensayos hasta conseguirlo, obteniendo una recepción tan prác-
tica como si para el efecto dispusiera de aparatos Marconi. Hay
que observar que para obtener este resultado tuvo que sim=
plificar los aparatos conocidos é inventar otros que supliesen la
falta de elementos. Comprendiendo que las comunicaciones ra-
diotelegráficas estaban á merced de cualquier intruso como él y
que no podría haber secreto en este novísimo medio de comu-
nicación, trabajó y obtuvo un procedimiento para evitarlo...,
siguió el camino emprendido y evitó, con el descubrimiento de
la Sintonía, que otras estaciones perturbasen las comunicacio-
nes. Convencido de la eficacia de su Sintonía, decidió aplicarla
al gobierno á distancia de torpedos y torpederos, á cuyo fin pre-
paró los aparatos necesarios, aparatos que él mismo se constru-
yó sin taller.

Pidió le trasladasen á Madrid para que en los talleres que
tiene el Cuerpo, pudiese perfeccionar sus aparatos. Así suce-
dió; y sin mecánicos que le ayudasen, con sólo la facilidad del
herramental, los construyó mejor presentables y propuso su
invento al Ministerio de Marina que lo aceptó como bueno, pero
á reserva de hacer pruebas prácticas, y con este objeto fué tras-
ladado á Cartagena, presentándose allí ante la Junta de la Es-
cuela de Aplicación, formada por competentes electricistas é In-
genieros de la Armada.

Se hicieron los ensayos, y aquella docta Junta emitió su in-
forme en forma tan clara y terminante, que el Gobierno prome-
tió ayudar al inventor...; pero no lo hizo hasta que un Diputado
á Cortes, el Sr. Quiroga Ballesteros, interpeló al Ministro de
Marina Sr. Ferrándiz, haciendo que el <Diario de Sesiones) de
aquel dia insertase el informe y R. O. del Ministerio de Mari-
na, como satisfacción al inventor.

Del acta citada transcribimos los siguientes párrafos: =Des-
pués de hacer el Sr. Balsera una detenida descripción de los
aparatos, hizo funcionar éstos, primero bajo la acción única
de la estación transmisora debidamente sintonizada con ellos,
, después actuando además de ésta, las tres estaciones que
hacian el papel de perturbadoras, las cuales no obstante en-
contrarse más próximas de los aparatos receptores y ser dos
de ellas de mucha mayor potencia que la transmisora, no con-
siguieron turbar la marcha regular de los aparatos, que fun-
cionaron obedeciendo fielmente á las indicacioues que se orde-
naron, demostrando de una manera evidente la garantía de
que con este sistema los aparatos de referencia no han de ser
molestados por ondas extrañas emitidas casual ó intenciona-
damente.>

>Los aparatos que ha presentado cl Sr. Balsera son de la
construcción más tosca que puede imaginarse, denotando una
escasez casi absoluta de recursos, al mismo tiempo que de-
muestran una perseverancia por parte de su autor y construc -

tor digna del mayor elogio. Pero el asunto que se ventila es de
tal importancia, que creemos no debería prescindirse de lle-
varse á cabo pruebas á distancia, facilitando el Gobierno los
recursos y la ayuda que le fuera dable.>

Debido á aquella interpelación, se le concedieron 10.000  

1 

Matías Balsera 

Con verdadera satisfacción publicamos el retrato
y notas biográficas de este ilustre hijo de nuestra
provincia, que de no haber sido español, hace mu-
cho tiempo tendría la protección de los poderes
públicos y cantidades bastantes en los presupuestos
para desarrollar sus maravillosas aptitudes. Balsera
que es un patriota, no desmaya en sus esfuerzos
por alcanzar con sus inventos, días de gloria para
España.

Cuando, hace algunos años, los paisanos de
Balsera y los elementos culturales de Huelva lo ob-
sequiaron con un banquete en el Círculo Mercantil,
ese Círculo que es la historia viva de la ciudad y la
provincia, Balsera estuvo explicando sus descubri-
mientos y al escuchar al modesto oficial de Telé-
grafos, que entonces empezaba á darse á conocer,
nos quedamos asombrados de ver la claridad con
que aquél hombre exponía todo lo que con la elec-
tricidad se relacionaba.

El que así habla es maestro, dijo todo el mundo,
y así fué. 
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pesetas de las 50.000 que el inventor creía necesarias, proce-
diendo á la construcción de los aparatos, que fueron instalados
en una canoa automóvil gobernable á distancia de 5.000 metros.
Los ensayos fueron hechos en el estanque de la Real Casa de
Campo con éxito satisfactorio.

Balsera dió cuenta al Ministerio de Marina, pidiendo se
nombrase una Junta que dictaminara sobre su invento, comple-
mentando asi los ensayos de Cartagena.

En Diciembre de 1910 se nombró la Junta por medio de una
Real Orden, y en Mayo de 1911 se disolvió aquélla sin presen-
ciar ningún ensayo, pretextando que los trabaos del Sr. Bal-
seta no interesaban á la Marina. En vista de esto, Balsera de-
cidió esperar mejores tiempos, negándose á acceder á las pro-
posiciones que le hacían del extranjero.

Como su quijotismo patriótico le indicaba esa conducta,
decidió procurarse á si mismo los medios para regalar á España

. lo que España no supo prestarle, y se dedicó á inventar apara-
tos que, como los de telegrafía, son de interés general, siendo el
primero de ellos un 'Avisador múltiple;' este aparato es una
estación telegráfica completa, que funciona automáticamente
durante la ausencia del telegrafista, avisando á éste y al orde-
nanza para que den curso á los telegramas recibidos; de esta
manera todas las Estaciones telegráficas de España podrian ha-
cer un servicio permanente sin aumentar el personal.

Cinco estaciones de esta clase se montaron en la provincia
de Madrid, y estuvieron funcionando mientras D. Emilio Ortu-
ño fué Director general de Comunicaciones; pero después de
esta época dejaron de prestar servicio sin causa justificada, exis-
tiendo actualmente una R. O. abriendo al público aquellas es-
taciones, sin haber sido derogada.

No por eso desmaya Balsera, é inventa una estación de
campana sin pilas, que funcionó perfectamente á más de 200
kilómetros. Pidió en Telégrafos la formación de una Junta para .

que lo examinase, y nada consiguió, pues el Director general le
Contestó que (lo que Tracias falta en Telégrafos era aparatos
rápidos, que lo demás era lujo.> En vista de ello, Balsera le
prometió hacer un nuevo aparato rápido, y en efecto lo consi-
guió; este aparato puede transmitir por minuto 1820 letras,
mientras que el «Hughes," que es el actual, sólo llega á 600
como máximo.

El sistema es sencillísimo y más barato que el •Hughes.»
Hace días ha sido aprobado por una Junta oficialmente nom-
brada con este objeto después de una serie de ensayos conclu-
yentes entre Madrid y Barcelona.

Actualmente se propone la Dirección General de Telégrafos
adquirir algunos aparatos.

Tantos desengaños como la necedad oficial ha llevado al
espíritu del sabio electricista, no han sido bastantes á separarlo
de sus trabajos, y Balsera espera proporcionarse los medios eco-
nómicos para dedicarse al estudio de otros proyectos (•ie ger-

101
minan en su cerebro, algunos de los cuales tiene la seguridad
de resolver, tales como la «Cinematografía al relieve,' «Motor
marino,, 'Telefonía sin hilos, económica,' la •Aplieación de
aparatos rápidos á la telegrafía sin hilos' y otros de no menos
importancia.

irIllral

illl boquete, IN conferencia y 1111 libo
Y como así es, así pongo el epígrafe de este

artículo.
En Punta Umbría tuvo lugar el agasajo. Alegría,

amistad, buen humor, buen apetito, brindis entusias-
tas, elogios merecidos y un discurso del festejado,

Manolo Siurot, que arrancó á los comensales por
vivas, apretones de manos y abrazos. Lo menos y
lo más que podía hacerse al hombre simpático é in-
teligente, sin doublé, que hace el bien colectivo en
una época en que para sacar algo en beneficio gene-
ral hay que apretar y predicar y constreñir y sudar,
y... como con cuenta gotas irá saliendo algo.

ijá
La conferencia en el Teatro Mora fué interesante,

muy interesante. El espíritu de Manolo, que está
enamorado del bien, no encuentra límites cuando se
trata del bien mismo, y nuestro amigo se crece con
los chiquillos y los chiquillos se crecen con él, re-
sultando un conjunto sumamente simpático que con-
mueve, que educa, porque fija la atención en los ni-
ños y termina por llegarnos al alma, dejando á un
lado pedagogías, porque al corazón llega ver aquel
hombre, tan niño como sus niños, dedicarle á éstos
una perseverancia y un desinterés que no están en la
cotización corriente de la vida.

Manolo en el escenario se mueve, se agita, está
aquí, allí, en todos los sitios; la palabra acude es-
pontánea á sus labios; el gesto dice á veces más,
mucho más, que la palabra misma; la acción no en-
cuentra molde porque siempre está buscando la for-
ma para dar expresión á lo que la imaginación crea,
y es que Siurot está en vocación, se inspira de ver-
dad, sin gola, sin pedantería, y expone las ideas que
fermentan en su privilegiado cerebro, sin alambica-
mientos, sin torceduras, y de ahí que en los ojos, en
los labios, en los dedos, en el cuerpo, ponga algo de
enseñanza que cojen los discípulos, al vuelo, pen-
dientes como están de la voluntad del que los enseña.

Si yo pongo todas las energías de mis nervios en
enseñar y el que me escucha quiere aprender, salta

• la chispa, el milagro está hecho, y Manolo Siurot
que vibra entero—y ya es humanidad vibrando—
hecha chispas, si cabe la palabra, que recogen las
inteligencias de los chiquillos, prendiéndose en ellas
ese fuego divino que se traduce en anhelo de saber
y que va difundiendo la luz por el espíritu.

Ese es el secreto, sea la escuela católica ó pro-
testante y el maestro cristiano ó judío; afirmar otra
cosa es una manifestación de ignorancia que nos
pone en ridículo

El que enseña ama la verdad. A Dios se llega
por todos los caminos. Y el que se le aplaudía sin re-
servas y con todo entusiasmo á Manolo en su con-
ferencia, es tan bueno como otros, como todos los
que lleven á las almas de los niños ideas de virtud,
de deber, de amor y de sacrificio.

Con estas ideas se han hecho grandes todos los
pueblos, teniendo cada cual sus creencias; con esas
ideas, si nos dejamos de exclusivismos y mojigate-
rías, nos haremos grandes nosotros.

cc)
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El libro se titula Cosas de niños, y como Ma-

nolo es un escritor, nada mejor que copiar el primer
capítulo de su libro.

LECTOR:

Las cosas que me han enseñado los niños pobres, viviendo
más de cinco años con ellos la vida escolar, te las mostré por
vez primera en mi libro Cada Maestrito... Ahora quiero seguir
diciéndote mis impresiones en este segundo libro.

Debo hacerte constar que los niños han sido el maestro y yo
el discipulo. Recibe, pues, este trabajo no de mi pobre persona,
sino de los abandonados de la fortuna á quienes casi todo el
mundo vuelve las espaldas.

Encontrarás aquí rasgos de inocentes y de pecadores, bos-
quejos de almas infantiles é instantáneas de corazones tiernos...
¡Se ha dicho tan poco de los niños en mi patria, que deseo po-
ner aunque no sea más que una sílaba en el modesto haber de
nuestras observaciones nacionales en la materia, para lo cual te
contaré lo que yo veo todos los días y siento todos los momen-
tos... ¿Me perdonarás, verdad?

Si hay en tí un poco de atención y benevolencia, ó mejor
dicho, un juicio por el que yo pueda colegir que tu alma y la
mía se relacionan por el vaso comunicante de la fé de Jesús, y
eres por ello hermano mío en la Comunión del Pan de la vida,
si eres asi, en la blanca y honesta mesa de tu hospitalidad dejo
mi libro.

Si eres, lector, en otro supuesto, hombre frío y la perezosa
indiferencia te roba los colores de las cosas, los claros oscuros
de las ideas, el sufre y goza de la vida, la acritud de lo agrio,
la dulzura de lo dulce, la claridad del día y la ceguera de la
noche; si tu escudo de armas tiene tres cuarteles y en uno se
puede ver una hamaca de seda, en otro una montaña de nieve
y en el último, un cero colocado á la izquierda de una negación,
y ceñidos los tres por la leyenda °Me importa todo un bledo,."
si eres, lector, asi, deja caer alguna que otra vez sobre la pasta
de mi libro un plumero que le quite el polvo, y si un día parle:
ces aunque no sea más que un instante alguna sacudida de tu
mundo moral y te decides á leer una sola página de aquél, ha-
brá sido para mi una satisfacción sin medida y un triunfo digno
de que la trompa épica regale mis oídos.

Por último, si eres, lector, hombre de calor de alma, pero
enfadado contra todo lo que te rodea; sí vives mal y no aciertas
á encontrar en la oscuridad de tu noche la estrella de la luz; si
en tu jardín no crecen más que flores de protesta y no puedes
aspirar el perfume de una sola florecilla de paz que alegre tu
disgusto; si en tu chimenea hay fuego pero no el de la leña
seca y olorosa productora de llamas azules, blancas y amarillas
que alumbran y perfuman los lares, sino leña que arde protes-
tando y humea hasta ennegrecer el hogar, chisporrotea con la
rabia de sus endiablados nervios, salivea por el extremo que no
arde el humor oscuro de su irritado sacrificio, llegando por úl-
timo á ser ceniza, sin ser antes luz; si eres, lector, asi, ven con-
migo, que aunque tú vives en la noche y yo vivo en el sol, no
te cegarán los rayos de sus resplandores, porque para tu pobre
vista enferma incapaz de resistir el mediodía, tengo yo cristales
de color que suavizan la visión... Mira, te voy á poner las ga-
fas del optimismo, para que veas que no es malo todo en el
mundo ni muchísimo menos; que esa eterna protesta de tu hiel
es un disparate; que la revolución para todo, en todo y por todo
es una locura corno otra cualquiera, y que no es hombre, ni
sabe la vida, ni conoce el divino espíritu de la moral, ni el de
la belleza, el que no es capaz de fabricarse un panal de placer
en el centro mismo de la colmena de sus dolores.

¿No podrán mis niños con sus cosas buenas y con sus cosas
malas enseñarte eso...? 	-

¿Te va pasando el turbión...? ¡Vamos, hombre! Lée Cada
Maestrito... y métete después por las páginas de éste que ahora
empieza, que mis libros son muy obedientes y yo les voy á
decir en el oido que hagan todo lo que puedan para que los dos,
burla burlando, te hagan pensar sintiendo y te hagan reir y
meditar, cambiando tu caretón del Renacimiento por una cara
con sonrisa dulce y humana...

Esos párrafos, todo sinceridad y transparencia,
imponen Cosas de niño, y hay que leerlo.

gro

Cosas bocales
Sr. Director de la Revista Colombina LA RÁBIDA.

Muy Sr. mío: Permítame el que llegue á esa
Revista para tratar en estos renglones, sobre la huel-
ga, ó mejor dicho las huelgas, que de algún tiempo
se suscitan en esta comarca, antes apacible, hoy in-
tranquila, y á las que por los elementos directivos
parece que no se le encuentra lo que pudieramos
llamar embocadura de la cuestión.

Días y días, llevo leyendo en los periódicos las
parcas noticias que sobre el conflicto obrero se pu-
blican y no obstante la gravedad que reviste, toda-
vía no he visto que comience á funcionar un orga-
nismo que si mal no recuerdo ha sido creado para
estudiar y ayudar á la resolución de cuestiones
obreras, y que en Huelva creo que existe para utili-
zarlo en cuestiones políticas y ayudar con su gestión
á esa hermosa táctica caciquil que dá por resultado
todas aquellas amputaciones, atrasos, etc., que fue-
ron tratados en un artículo titulado "Sencillamente
vergonzoso."

Me refiero Sr. Director á la Junta provincial y
á la municipal de Reformas Sociales y parece lle-
gada la hora de que los organismos funcionen
cuando les corresponda por ministerio de la Ley,
y si como en el caso presente, la Junta de Reformas
Sociales, por los vicios de su fundación, no respon-
de al objeto de su creación, que se vea como el ca-
ciquismo lo corrompe todo y este organismo es 10_,
mismo que el Ateneo Obrero, el Centro Obrero y
otros centros que solo sirven para que uno ó varios
señores tengan un puesto en la Junta del Censo
electoral, y honradamente resolver los conflictos
que tengan los señores de horca y cuchillo.

Esto es sencillamente lo que quería decir y
pero que Dios mediante, la Junta de Reformas so-
ciales, no sirva para nada y la huelga siga su curso
ante la indiferencia de nuestros diputados, senado-
res, etc., que por sus continuas gestiones no pueden
ocuparse de estas minucias, que como otras mil -

chas cosas pesan sobre Huelva convirtiéndola en 1
verdadera cenicienta de la nación.

Quedo agradecido de V. afmo. S. S. q. b. s. 111;r,
Juan de Huelva.
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Y lo curioso es que tiene razón nuestro comuni-
cante. Si esos organismos, que para algo los creó
la ley, estuvieran en funciones, resultaría que al
llegar conflictos como los actuales se tendrían estu-
diadas las cuestiones pendientes entre el capital y
el trabajo y siempre habría una base sobre que
operar.

Además, la Junta, en contacto constante con
patronos y obreros,sería una mediadora que pudiera
evitar las exageraciones y templar la pasión que
nunca es buena consejera.

Pero lo cierto es que el estado actual de cosas ni
debe ni puede continuar y que todos debíamos po-
ner un poco de buena voluntad y esfuerzo para
concluirlo.

En cuestiones como las planteadas no debe in-
tervenir el amor propio, ricos y pobres, somos de
Huelva, aquí están nuestros intereses y nuestra vida,
busquemos la fórmula en el amor á la Ciudad y
vamos todos con buena fé á poner término á esta
situación que la arruina.

aneel

Juan Navarro Reverter
En la Ilustración Española y Americana hemos

leído un bien escrito artículo de nuestro paisano y
amigo D. Juan J. Alonso, elogiando la personalidad
del Excmo. Sr. D. Juan Navarro Reverter.

Del notable trabajo copiamos los siguientes pá-
rrafos:

En 1892, después de aquellas memorables solemnidades
con que se conmemoró el cuarto Centenario del descubrimien-
to del Nuevo Mundo, no se quisieron ausentar de Madrid los
;ilustres visitantes, Ministros, Enviados extraordinarios y Dele -

gados de América y Europa, sin hacer público testimonio de
',admiración, respeto y gratitud al Sr. Navarro Reverter.

Este homenaje se llevó á cabo publicándose un folleto, en
,Cuya cubierta se lee: Expresión de amistad y simpatía al
Excmo. Sr. D. Juan Navarro Reverter por los Ministros y
-Delegados de América y Europa, con motivo de la Exposición
Histórico- Americana de Madrid." En los documentos que se
publican en este folleto hacen constar los representantes ex-
tranjeros su cariñosa y sincera admiración por el Sr. Navarro
Reverter, al que así rinde el tributo que merecen sus múltiples
talentos.

Felicitamos al Sr. Alonso por su artículo, y mu-
cho más por sacar en él la nota colombina, la que
hace relación con Huelva y con su historia, afecto
primero de nuestro amigo.

ÍI
SOCIEDAD COLOMBINA 

I ONUBENSE

Junta Directiva de 30 de Junio de 1913.
Preside el Sr. Marchena Colombo. Asisten los

señores Vocales natos Presidente de la Audiencia y
Director del Instituto y los electivos Sres. Cádiz Se-
rrano, Oliveira Domínguez, Hidalgo Machado, ad-
hiriéndose los Sres. Seras González, Arcos Plaza y
Garrido Perelló (D. M.)

Asisten á dicha sesión los individuos que compo-
nen la Comisión de fiestas, Sres. Lossada, Rodrí-
guez García, Terrades, Garrido Perelló (D. P.), Mo-
rales, Ruiz Marchena, Vargas y Buendía Muñoz, y
actúa como Secretario el Sr. Sánchez Mora, por
ausencia del que lo es de la Sociedad Sr. Garrido
Perelló.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se dá lectura á varias cartas de los Sres. don

Eduardo Llanos, el maestro Bretón, D. Manuel de
Arcos, D: Gabriel Rodríguez, D. Francisco López
Canto, Director de la «Voz de Fernando Póo» del
Presidente de la Cámara Española de Washington,
dando las gracias por haber sido nombrados Socios
honorarios y ofreciéndose incondicionalmente.

Se dá lectura á una carta del Excmo. Sr. D. Ma-
nuel de Burgos y Mazo, en la que manifiesta que
por razones de delicadeza se veía privado de poder
aceptar el honor que se le dispensaba al nombrarlo
Socio honorario.

Se dá cuenta del Mensaje dirigido al excelentí-
simo Sr. Ministro de Estado invitándole á las fies-
tas patrióticas de Agosto, aprobándose, y conce-
diéndole al Secretario un voto de gracia por la bri-
llantez de la redacción.

A propuesta del Presidente se acuerda conste en
acta el sentimiento por la pérdida del cañonero «Ge-
neral Concha , y que una Comisión compuesta de
los Sres. Lossada, Rodríguez García, Garrido Perelló
y Marchena Colombo, visite al Sr. Comandante de
Marina para expresarle el sentimiento.

El Presidente dió cuenta de los telegramas cru-
zados entre la Sociedad y el Excmo. Sr. D. Rafael
María de Labra, con motivo del solemnísimo acto
celebrado en el Centro de Cultura Hispano Ameri-
cano de Madrid,.para entregar al gran español la
medalla de oro que por suscripción le regalaban la
Hispano Americana de Cádiz y la Colombina Ott-
bense. Se aprobó lo hecho por la presidencia, acor-
dándose también un voto de gracia para el señor
don José Luís Hernández Pinzón, que tan acertada-
mente había llevado la voz de la Sociedad en el
solemne acto.

Se acordó dar las gracias al Sr. exministro de
Chile en España, Excmo. Sr. D. Emiliano Figueroa
y á los distinguidos chiienos Sres. Amengual y
Monk, por la soberbia escribanía, pesa cartas y plu-
ma de oro que habían enviado para el Certamen del
próximo Agosto.

Se le hizo entrega al Ilmo. Sr. Presidente de la
Audiencia, de los trabajos presentados para el Cer-
tamen, como Presidente del Jurado para el mismo.

El Presidente de la Comisión de fiestas Sr. Sán-
chez Mora, hizo, con elocuencia el relato de los
trabajos hechos por la Comisión, siendo aprobados
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por unanimidad, haciéndose constar, á propuesta de
los Sres. Cruz y Marchena Colombo, un expresivo
voto de gracias para el Sr. Sánchez Mora y todos
los Sres. que componen la Comisión, por el celo y
actividad desplegados..

Se acordó, en principio, la celebración del Cer-
tamen en la noche del 2 de Agosto, la misa en la
Rábida en la mañana del 3, la excursión en la tarde
dei mismo día, como actos patrióticos reglamenta-
rios, estando subordinados los demás á las subven-
ciones que dé la Excma. Diputación y Ayuntamien-
to y á lo que se recaude de la suscripción abierta en
el Comercio.

Se autorizó á la Comisión de fiestas para que ésta
organice las que crea oportunas para festejar á los
guardias marinas argentinos en el caso de que, como
tienen anunciado, visite nuestro puerto la Fragata
Presidente Sarmiento, así como para agasajar al ex-
celentísimo Sr. Ministro de Estado, que tiene pro-
metida su visita reiteradamente.

Se admiten como Socios de número á los seño-
res D. Pedro Martc>rell, D. Toribio Galán, D. Jeró-
nimo Borrero, D. Joaquín Ventura, D. Manuel Gar-
cía Rodríguez, D. J. Talegón y D. José Bravo.

Se levanta la sesión.
OVP

Capitanía General S. Fernando.—Comandante Ge-
neral Apostadero á Comandante Marina Huelva.
Comunique á Sociedad Colombina reciba mi

agradecimiento y el del Apostadero por sentido pé-
same desgracia cañonero «General Concha.»

r-zt
etrAti

Parece que uno de los actos que se celebrarán en
los días de las fiestas patrióticas Colombinas, será la
inauguración de las Escuelas de la Esperanza, pues-
to que ya existe el material docente. Este acto re-
vestirá gran solemnidad, pues acudirán á él todos
los niños y niñas de las Escuelas de Huelva, que des-
filarán ante el Sr. López Muñoz.

En dicho acto se cantará el himno del maestro
Castillo á quinientas voces.

Dad

La Comisión organizadora de las fiestas, piensa
en que sean dos los bailes que han de darse en ob-
sequio del elemento joven argentino y de la Es-
cuadra.

SLJELT®S
Damos las gracias á nuestro querido amigo el

Concejal Inspector de la Casa de Socorro, D. Juan
Moreno García, por el atento B. L. M. en que se
nos ofrece y comunica el anuncio de que la vacuna
para los pobres se lleva á cabo los miércoles y sába-
dos de 3 á 5 de la tarde.

e•■
En Lepe ha fallecido D. Antonio Marruz Mora-

les, persona conocidísima y de verdadera valía
por sus excelentes cualidades morales.

Desempeñó varias veces la Alcaldía de Lepe y
también fué Juez Municipal de dicho pueblo, mere-
ciendo siempre el respeto y la consideración de sus
convecinos.

Descanse en paz el que fué en vida nuestro buen
ámigo, LA RÁBIDA envía á la familia del finado el
mas sentido pésame.

/Ohm

Damos las gracias á la Junta Organizadora de la
«Unión Gremial de Huelva» por la circular que nos
envía.

Ef/a,
11.4

Nuestro querido amigo el ilustrado Ingeniero
Jefe de Obras públicas de la provincia de Madrid,
don Francisco Terán Morales, ha sido nombrado
para representar á España en el Congreso de Carre-
teras que se está celebrando en Londres

Felicitamos al Sr. Terán por tan honroso nom-
bramiento y aplaudimos la designación, pues el se-
ñor Terán, aparte de ser uno de los más reputados
ingenieros de España, tiene dotes excepcionales de
talento y una vastísima cultura.

taré

Nuestro querido amigo don José Marchena Co-
lombo ha recibido el título de Académico corres-
pondiente de la Historia.

VIO
110.•

En Madrid ha fallecido D. Zoilo Olanda, per-
sona que fué muy conocida y estimada en Huelva.

A sus hijos, nuestros queridos amigos D. Luís
y D. Juan, les enviamos la expresión de nuestro sen-
timiento.

unrip

Los Señores socios de la Colombina que deseen
obtener el título acreditativo de que pertenecen á
dicha Sociedad y las Memorias que tiene ésta pu-
blicadas, pueden dejar una nota con el nombre y
apellido del solicitante, en la calle Cánovas 33, do-
micilio de la Colombina.

P.59
drita

Con gran complacencia establecemos el cambio
con la importantísima Revista Dental, que se pu-
blica en Cuba.

Se han recibido en la Sociedad Colombina, va-
rios trabajos para el Certamen de lós primeros días
de Agosto.

Los lemas son: Onuba; Mar y Cielo; Santa Fé;
Por Castilla y por León, Nuevo Mundo halló Colón;
Alta reina soberana—Si fuerades antes vos—Que
la fija de Santa Ana—de vos el fijo de Dios—red-
birá carne humana; La semilla lanzada por Labra y
tantos otros patriotas, comienza á dar sus benéficos
frutos; ¡Hondos misterios de la fé que ignoro!;
grandira car II est espagnol; El viejo poeta.

W1/114
111.cri

El 23 de Julio próximo se celebra en Bruselas
el Congreso Internacional para la protección de la
infancia.

El Comité español que reside en Madrid soli-
cita de las Juntas provinciales la más activa propa-
ganda para que dada la importancia de dicho Con-
greso sean numerosas las adhesiones de España.

170
1:1,07

Está en prensa el libro "Cantos populares"
que la Academia de Música acordó editar con
la Conferencia que sobre tan interesante tema
diera su Presidente D. José Marchena Colombo.

Los que deseen obtener dicho libro pueden
dirigirse á la Administración de esta revista,
donde se les expondrán las condiciones de venta.

imprenta y Papelería de Miguel mora y C.a, Sagasta 6.—huelYa
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